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Usted está recibiendo la edición especial del boletín informativo Bear Tracks de RMS PTSA porque
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electrónicos de RMS PTSA, puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Salirse de la
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Edición Especial 13/10/2020
Calendario RMS

¡Reunión de PTSA esta noche!

¡Únase a nosotros para la primera reunión de membresía de PTSA del año escolar 2020-2021, esta
noche, martes 13 de octubre a las 7:00 p.m., en línea, desde la comodidad de su
hogar! Realizaremos la reunión virtualmente a través de Microsoft Teams. ¡Venga a aprender más
sobre lo que la PTSA está haciendo por sus estudiantes en RMS y conozca padres de la comunidad
RMS!
Puntos destacados
• ¡El director Greenberg será nuestro orador invitado durante la noche!
• ¡Se dará a conocer el ganador de la tarjeta de regalo de $ 25 para Amazon!
• Elegiremos al presidente de PTSA, vicepresidente de enriquecimiento y vicepresidente de
voluntarios.
• Votaremos sobre cambios presupuestarios.
Reunión de membresía : martes 13 de octubre, 7:00 p.m.
Enlase de unión : https://tinyurl.com/RMSPTSA-MembershipMeetingOct13
¡Todos son bienvenidos , miembros y no miembros, a todas nuestras reuniones! Si desea obtener
más información sobre las reuniones de la PTSA, visite la página web de reuniones de la PTSA de
RMS .
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El boletín Bear Tracks es producido por RMS PTSA como un beneficio para la comunidad de la
Escuela Intermedia de Redmond. Bear Tracks es editado por Neeta C. Envíe artículos a través del
formulario de envío en línea de Bear Tracks . Los artículos vencen los jueves a las 5:00 PM para su
publicación los siguientes domingos. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico
a beartracks @ rmsptsa.org .
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